
El XVII ‘Avilés Acción Film Festival’ ha hecho pública la composición del jurado que decidirá qué cortometrajes
serán premiados el próximo sábado 2 de junio, a partir de las 20:15 horas, en el Teatro Palacio Valdés,
durante la gala de entrega de premios presentada por Félix Corcuera y Mariajo Baudot.

Pero antes de que esto suceda, el público, un jurado joven, un jurado formado por miembros del Colegio de
Periodistas de Asturias, y un jurado profesional deberán elegir con su voto quiénes son los galardonados en
las diferentes categorías.

Los premios a los que optan los finalistas son los siguientes:

El Colegio de Periodistas de Asturias otorgará una mención
especial dentro del Avilés Acción Film Festival
El sábado 2 de junio, a las 20:15 horas, tendrá lugar la entrega de premios en el
Teatro Palacio Valdés

Concretamente a uno de los cortometrajes de la Sección Asturias. María Cotiello, Roberto
Álvarez, Ruth Gabriel, Irene Menéndez y Luis E. Parés son los cinco reconocidos
profesionales que componen un jurado profesional de máxima calidad. Se reunirán para
deliberar el viernes 2, tras las últimas proyecciones de la ‘Sección Nacional’

Logotipo del Avilés Acción Film Festival
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Sección Nacional

 

Sección Asturias

 

Sección Aulas Móvil

 

El público podrá votar en los pases de cada sección (jueves 31 y viernes 1) gracias a las papeletas que la
organización repartirá a la entrada de las proyecciones. Por otra parte, el festival volverá a contar con un
jurado joven, formado por chicas y chicos de diferentes centros educativos de Avilés. En esta edición lo
componen:

 

Premio del jurado a la Sección Nacional - 1.500 euros

Premio del público a la Sección Nacional - 1.000 euros

Premio del jurado joven a la Sección Nacional - 1.000 euros

Premio mejor guión en la Sección Nacional - 500 euros

Premio mejor actor en la Sección Nacional - 500 euros

Premio mejor actriz en la Sección Nacional - 500 euros

Premio del jurado a la Sección Asturias - 500 euros

Premio del público a la Sección Asturias - 500 euros

Premio de la prensa - Mención especial del ‘Colegio de Periodistas de Asturias’ -.

Premio  ParqueAstur jurado joven a la Sección Aulas Móvil (Cheque-Regalo valorado en 300 €)

Premio ParqueAstur más votado en la red a la Sección Aulas Móvil (Cheque-Regalo valorado en
300 €)

Premio ParqueAstur del público a la Sección Aulas Móvil (Cheque-Regalo valorado en 300 €)

IES Nº 5: María Martínez Álvarez, Enol García Pérez

IES La Magdalena: Diego Alonso Jiménez, Ruth Ovies Alonso

IES Menéndez Pidal: Carla Allende Tocino, Pablo López Verdes

IES Carreño Miranda: Paula Ríos Barredo

IES La Luz: Claudia Álvarez Hernández

Colegio Principado: Roberto Arribas



El jurado del ‘Colegio de Periodistas de Asturias’ lo formarán:

 

El jurado profesional de esta XVII edición está formado por cuatro personalidades del sector audiovisual en
diferentes ámbitos, dando como resultado una formación de máxima calidad. Sus miembros son las
siguientes:

En televisión se hizo muy popular en su papel de banquero en Ana y los siete. Sus últimos trabajos en
este medio han sido en la serie Hospital Central, a la que se incorporó en el papel del doctor Julio
Román en junio de 2007, Cuéntame, en Tierra de lobos, en Carlos, Rey Emperador y en Servir y
Proteger.

Este mismo año organiza y dirige el curso de pitch para Doctores en Historia Medieval dentro del
programa de la Unión Europea organizado por la Universidad de Saint Andrews en Escocia y el Centro
Superior de Investigaciones Científicas de España: “Media School for Historians”. También ha
colaborado con la empresa de ventas internacionales de cine LATIDO en su curso “La Ruta del
mercado internacional” organizado durante dos años consecutivos por el IMCINE para su escuela en
Ciudad de México y como parte de las ofertas de formación del festival de cine de Guadalajara
México.

Idoya Rey. Periodista en el gabinete del Gobierno del Principado de Asturias. 

Guillermo Marcos Figueroa. Periodista de Onda Cero Asturias. 

Verónica García-Peña . Tiene un blog sobre literatura y colabora de forma habitual con el magazín
de cultura, ocio y deporte "Spoonful".

José Luis Ruiz Delgado. Periodista  y Colegiado.

Roberto Álvarez. Actor de cine, teatro y televisión español. En cine destacan sus participaciones en
películas como Entre las piernas (1999) de Manuel Gómez Pereira, o Juana la Loca (2001). Ha
trabajado con Antonio Hernández (El menor de los males, Los Borgia) y con Miguel Albaladejo,
haciendo el papel del padre de Manolito Gafotas. Miguel Bardem, Yolanda García Serrano o Juan Luis
Iborra también han contado con él en algunos de sus proyectos cinematográficos.

María Cotiello. Nació hace 35 años en Grillero, Santa Cruz de Mieres. Con 18 años, y tras participar
en grupos de teatro locales a las órdenes de Andrés Presumido, se fue a Madrid a estudiar arte
dramático en la RESAD. Desde   entonces ha participado en numerosas series de televisión como SMS,
Ascensores, Amar en Tiempos Revueltos, Hay alguien ahí, Los protegidos, Bandolera,  La república, El
ministerio del tiempo, Seis hermanas o Bajo Sospecha, con cuyo personaje consiguió el premio GAVA a
la mejor interpretación femenina. En cine participó en películas como Las Trece Rosas o Como la
espuma. Actualmente es presentadora del programa De cai en TPA e imparte clases de teatro a niños y
adultos.

Ruth Gabriel. Actriz desde los 5 años de edad, ganadora de un Goya y numerosos galardones por
su trabajo en cine, teatro y televisión tanto en España como en proyectos internacionales. Nace en San
Fernando, Cádiz. Compagina su trabajo de actriz con la asesoría en comunicación pública y “coach de
comunicación” de escritores, empresarios y actores para potenciar las habilidades de comunicación en
ponencias, negocios y presentaciones públicas. En 2015 crea “Estrategias de Comunicación Oral
(ECO”.



 

 

Consulta aquí el programa íntegro de esta edición de Avilés Acción Film Festival

 

Irene Menéndez. Actriz y guionista gijonesa se traslada en 2012 a  Nueva York, donde funda su
propia productora de cine independiente: Be True Productions, (recientemente ha inaugurado su filial en
Asturias). Desde entonces, compatibiliza la producción y guionización de sus propios proyectos, con
actuaciones sobre  las tablas de los teatros newyorkinos.

Luís E. Parés. Historiador y documentalista. Ha publicado los libros Notes sur l’emigration-Espagne
1960. Apunts per a una película invisible y Filmar el exilio desde Francia y ha colaborado en otros libros
colectivos, como Costiña. Os camiños da imaxe o Javier Maqua, más que un cineasta. Ha sido
programador de las sesiones de cine emergente y experimental Amalgama y en diferentes festivales e
instituciones (Zinebi, Curtocircuito, Instituto Cervantes, Museo Reina Sofía). Ha trabajado durante seis
años en el Departamento de Programación de Filmoteca Española. Actualmente forma parte del
Consejo de Redacción de Caimán. Cuadernos de cine, del comité de programación del Festival
Internacional de Cine de Sevilla y es el coordinador del programa diario de RTVE: Historia de nuestro
cine. 
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